
La mano de plátanos está madura. Lhía  tiene las manos  pintadas.

¿Las palabras subrayadas significan lo mismo? Escribe tu respuesta. ______________________

A continuación, te presentamos la definición de la semántica. 

La semántica es una ciencia que estudia los significados de las palabras.

Ahora estudiaremos  las clases de significado.

CLASES DE SIGNIFICADO
Son los siguientes: la denotación y la connotación.

1.  La denotación                                                                  
 Es el significado real y obje-

tivo de las palabras. Además 
es empleada en los dicciona-
rios o enciclopedias.

Ejemplos:
 Z La mano de Renzo está su-

cia. 
 Z  Carlos  come una naranja.

Ahora tú
Escribe otros ejemplos.
______________________
______________________
______________________

2. La connotación  
 Es el significado subjetivo 

o figurado de las palabras. 
Además  va a  depender de 
las circunstancias y  de la in-
tención del hablante.

Ejemplos:
 Z Renzo compró una mano 

de plátanos. 
 Z Carlos  se casó con su  me-

dia naranja.
Ahora tú
Escribe otros ejemplos.
______________________
______________________
______________________
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Aplicamos nuestros 
comocimientos

Relaciona:
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Jorge  y su 
media naranja 

se quieren.

El águila vuela 
muy alto.

Isabel se va 
volando a su 

casa.

Héctor tiene la 
mitad de una 

naranja.

DenotaciónConnotación

Nivel básico 
Escribe las respuestas para las siguientes pre-
guntas:

1.  ¿Qué es la semántica?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________
2.  ¿Cuáles son las clases de significado?

 ___________________________________

 ___________________________________

3.  ¿Qué es el significado denotativo? 

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  ¿Qué clase de significado presenta: “El cora-
zón es un órgano del cuerpo humano”?
a) Connotativo  b) Realista  c) Idealista

d) Figurado   e) Denotativo

 

7.  ¿Qué clase de significado se ha empleado en: 

“Joel declaró su amor con el corazón en la 
mano a Fernanda”? 
a) Denotativo  c) Verídico  e) Efectivo

b) Connotativo d) Positivo
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8.  ¿Qué clase de significado presenta: “Mi papá 

es la cabeza de la familia”?

a) Demostrativo  d) Mágico 

b) Cualitativo  e) Denotativo 

c) Connotativo

9.  En Bebí el zumo o jugo  de una media naranja, 
lo anteriormente escrito presenta significado 
__________.
a) denotativo   d) fantasioso 
b) ideal   e) connotativo
c) mágico

10. ¿Qué clase de significado presenta: 
 “David se casó con su media naranja”?

a) Individual    e) Parcial 
b) Denotativo  d) Connotativo

 c) Personal

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué es significado connotativo?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

12. ¿Qué clase de significado aparece en los dic-
cionarios?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

13. Fabio es un tigre en Lenguaje porque sabe todo 
de esta materia. En la oración anterior, lo sub-
rayado presenta significado______________.

14. ¿Cuál es la ciencia que estudia los significa-
dos de las palabras?

 ___________________________________

 ___________________________________

15. ¿Qué clase de significado presenta Ivette, tu 
mirada me mata?

 ___________________________________

 ___________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Alternativa que presenta significado connota-

tivo:
a) Adriana ocupó el primer puesto.
b) La mano es una parte del cuerpo humano.
c) Es muy caro este juguete.
d) En invierno hace mucho frío.
e) Mi país es dulce y amargo.

17. Presenta significado denotativo.
a) Comí una mano de plátanos.
b) Los caramelos son dulces.
c) Tu desánimo rompe mi corazón.
d) Teresa, tus palabras son frías.
e) El juguete me costó un ojo de la cara.

18. Expresión que presenta significado connota-
tivo:
a) Me regalaron una toalla. 
b) La operaron de la columna vertebral. 
c) Mi burrito carga muchos objetos.
d) Inés estuvo volando en Aritmética.
e) Ese lucero es una estrella.

19.  ¿Qué clase de significado presenta  la oración 
Las agallas son órganos respiratorios de 
los peces?
a) Idealista
b) Parcial
c) Subjetivo
d) Connotativo
e) Denotativo

20. ¿Qué clase de significado presenta la palabra 
resaltada  en Liliana mostró sus agallas en 
la competencia a pesar de tener cuatro 
costillas rotas?
a) Connotativo
b) Denotativo
c) Permitido
d) Doble
e) Positivo


